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EDITORIAL
Este número continúa la decidida labor de la Revista Gobernar de consolidarse como un
foro de discusión relevante en la región respecto de los temas de su política editorial,
siguiendo criterios de pertinencia académica y relevancia para procesos reales de toma de
decisiones.
La reflexión ética sobre lo público enfrenta en la actualidad serios desafíos que
comprometen la esperanza ciudadana en las capacidades de la política para resolver
problemas acuciantes. A lo largo y ancho del continente americano el ascenso del
populismo y la consolidación de evangelismos políticos, entre otras patologías
institucionales, erosionan consensos mínimos que creíamos relativamente bien edificados.
En este sentido un fundado mensaje optimista con perspectiva histórica, como el
dirigido por el pensador liberal Isaiah Berlin, en uno de sus últimos discursos, adquiere
gran relevancia para los estudios sobre la gobernanza. Desde el mismo paradigma
ideológico, Popper había expresado que, a pesar de sus problemas, no han existido nunca
sociedades mejores que las occidentales, las cuales están abiertas e incluso ávidas de
reformas. La versión castellana de este poco conocido texto del gran pensador liberal se
publica en Gobernar por primera vez en español.
El artículo, de Julen Berasaluce Iza & Luis León Ganatios, estudia la competencia
espacial y la calidad personal de los candidatos a las elecciones presidenciales de México
entre 2006 y 2018. Plantea un modelo de competencia para dichas elecciones presidenciales
con base en el número efectivo de partidos y los índices de polarización ponderada y
escalar. Clasifica a los candidatos por su influencia personal y proyecta previsiones para
futuras elecciones con base en el cambio de la distribución ideológica.
Una contribución de Adolfo Eslava, Juan David Montoya, David Murcia & Sergio
Andrés Valencia, analiza los posibles rendimientos, a nivel microterritorial, de
instrumentos de deliberación en la resolución de conflictos en Medellín. Desde la idea de
“experimentos deliberativos” abordan la relevancia práctica de la deliberación en territorios
caracterizados por la adversidad pero con elementos de capital social. En los procesos de
construcción de lo público subyace un complejo entramado de interacciones sociales que
esta perspectiva permite dar cuenta de manera adecuada. El artículo muestra aspectos
pertinentes de rendimientos institucionales que puede tener la teoría de la democracia
deliberativa.
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¿Cómo responder a la necesaria articulación entre la educación universitaria y el
desarrollo social a nivel local? Esta cuestión, también con un enfoque territorial, la abordan
Olga Navarro Flores, Paula Lorena Rodríguez & Luis Hernando Sánchez. Se estudian la
concepción y los efectos de un programa diseñado en la Universidad de Ibagué-Colombia
para responder a dicha articulación, desde las ideas de extensión universitaria y
responsabilidad social universitaria. Se sustenta que el programa plantea en efecto una
respuesta al desarrollo regional del Departamento de Tolima.
Desde el análisis de medidas locales de política pública, como los dos artículos
antecedentes, la última contribución plantea un caso de estudio sobre programas de política
pública enfocados en la mejoría de la convivencia, los cuales se enmarcan desde la idea de
cultura ciudadana. La cultura ciudadana se expresa en la mejoría de la convivencia por lo
que una política pública cuyo referencial, diseño e implementación esté orientada hacia
dicho propósito es fundamental en sociedades con grados significativos de disfuncionalidad
en determinadas áreas. El artículo de Juan Diego González, Andrea Arroyave & Santiago
Silva reconstruye y analiza el diseño y la implementación de la política pública de cultura
ciudadana de Medellín. Un interesante aporte es que también plantea propuestas de
proyectos de investigación originados en necesidades empíricas al adelantar un proceso
local de política pública en cultura ciudadana.
Esperamos que este número contribuya al debate y aporte distintos elementos
teóricos y metodológicos para avanzar en los retos que se ciernen sobre la región. Las
postulaciones sobre estos y otros temas afines a nuestra política editorial son muy
bienvenidas.
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